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Planteamiento del  problema
La Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali en el departamento

administrativo de gestión jurídica pública el talento humano el factor más
importante para el desarrollo de los propósitos de la Administración Pública, por
consiguiente, bajo el liderazgo del Departamento administrativo de la Función Pública
se fijó la Política de Integridad del Talento Humano; pero esta política carece de un
diagnóstico que permita la percepción de la Cultura Organizacional integrada al
esquema de Gestión y Control. Teniendo en cuenta estos factores, en la presente
investigación se pretenden dimensionar las relaciones posibles entre el Modelo de
competencias de Cameron y Quinn (MVC) y el Modelo Integral de Planeación y
Gestión (MIPG), determinando la Gestión del Cambio, a partir de la pregunta que
guía el desarrollo del estudio.



Objetivos

Objetivo General

Determinar la incidencia del MIPG

en relación con el tipo de cultura

organizacional del departamento

administrativo de gestión jurídica

pública en la ciudad de Cali.

Objetivos Específicos

 Identificar el tipo de cultura organizacional

dominante a partir del marco institucional

legal de la dirección y colaboradores del

departamento administrativo de gestión

jurídica pública en la ciudad de Cali.

 Establecer las características del MIPG del

departamento administrativo de la gestión

jurídica pública en la ciudad de Cali en un

periodo determinado en su proceso de

implementación y gestión del cambio.

 Análisis de la dimensión Gestión con valores

para resultados MIPG en relación con el tipo

de cultura organizacional del departamento

administrativo de gestión jurídica pública de la

Alcaldía de Cali



Marco Teórico

El marco teórico que se presenta en este
documento se busca evidenciar una investigación
sobre el MIPG en relación con el modelo de
Cameron y Quinn se explicara de una manera
concisa sobre su significado de manera separada
para entender los conceptos que se manejen
dentro de la investigación

Las eficiencias de los procesos internos públicos
cada vez son más tediosas por eso es importante
un buen control interno para generar un tipo de
respuesta más eficaz.



Marco Contextual

Algunos autores sostienen que “cada organización tiene sus propias

características, su estilo de vida y su comportamiento, su mentalidad, su

presencia, su personalidad. Además de eso, cada organización presenta

características que no siempre son físicas o concretas, visibles o mensurables.

Muchos de los fenómenos que ocurren en las organizaciones se deben a su

cultura” (Chiavenato, 2004, p.158).

Las organizaciones se caracterizan por tener culturas organizacionales propias

y específicas. El formar parte de una organización significa asimilar su cultura.

Vivir en una organización, trabajar en ella, participar en sus actividades,

desarrollar una carrera en ella es participar íntimamente de su cultura

organizacional. La forma en que las personas interactúan en una organización,

las actitudes predominantes, los supuestos fundamentales, las aspiraciones y

los asuntos relevantes en las interacciones entre los miembros forman parte de

la cultura de la organización (Chiavenato, 2004, p.164).



Marco Legal

.

De acuerdo con la
Constitución Política de
Colombia, en su título de
los principios
fundamentales
constitución política de
Colombia 1991, Es deber
Constitucional de los
mandatarios municipales
de Colombia para el
presente ejercicio del
gobierno municipal,
cumplir con lo
consagrado en el artículo
269. “(…)

se impone la necesidad de
aplicar entre otras, la
Segunda Dimensión del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión –
MIPG – conocida como
Direccionamiento
Estratégico y Planeación, en
lo pertinente a la Política
denominada Planeación
Institucional, a través del
establecimiento de algunos
Criterios Diferenciales

En las entidades públicas, la

autoridades

correspondientes están

obligadas a diseñar y

aplicar, según la naturaleza

de sus funciones, métodos y

procedimientos de control

interno, de conformidad con

lo que disponga la ley (…)”,

la “Actualización del Modelo

Estándar de Control Interno

para el Estado Colombiano

– MECI –,



Metodología 

El modelo es deductivo ya que se realizó por medio de encuesta (Anexo
1 – Encuesta OCAI) a los funcionarios del Departamento Administrativo de
Gestión Jurídica Pública

Es un método basado en el razonamiento, el cual “permite pasar de
hechos particulares a los principios generales” (Hurtado León y Toro
Garrido, 2007, p. 84). Fundamentalmente consiste en estudiar u observar
hechos o experiencias particulares con el n de llegar a conclusiones que
puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría
(Bernal Torres, 2006), para el proyecto se obtiene información de las
encuesta realizadas a los funcionarios y de la información de la oficina de
control interno con los resultados obtenidos para el Departamento
Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Fuentes Primarias: Libros, publicaciones especializadas científicas, tesis doctorales y pregrado,
documentos oficiales de entidades descentralizadas, instrumento OCAI, bases de datos Scopus,
revistas Dialnet, Redalyc, Scimago.

Fuentes Secundarias: Datos obtenidos OCAI, informe de resultado de MIPG para el
Departamento, y datos obtenidos en casos de estudio de otros documentos especializados con
el mismo objeto de estudio.

Población y Muestra: Para el desarrollo de la investigación la población serán los 17
colaboradores del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.35nkun2
https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1Dw679aeDD5xAjYxnCrrrLSfIPpTEKi6B/edit#heading%3Dh.2s8eyo1


Resultados Obtenidos 



Objetivo 1.  Identificación del tipo de cultura organizacional dominante a partir del marco 

institucional legal de la dirección y colaboradores del Departamento Administrativo de 

Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali

0.31 7.5 CLAN 31.25

0.13 3.2 ADHOCRÁTICA 13.2

0.22 5.3 MERCADO 22.1

0.33 7.9 JERÁRQUICA 33

Análisis Actual

De acuerdo al Análisis Actual , la investigación arrojó
que el tipo de cultura que se presenta en el
departamento de jurídica es la Cultura Jerárquico

0.22 11.67 CLAN 22.2

0.20 10.5 ADHOCRÁTICA 20.1

0.28 14.8 MERCADO 28.2

0.29 15.5 JERÁRQUICA 29.5

Análisis Ideal

De acuerdo al Análisis Ideal , la investigación arrojó
que el tipo de cultura que se presenta en el
departamento de jurídica es la Cultura Jerárquico



Objetivo 2.  Características del MIPG del Departamento Administrativo de la Gestión 

Jurídica Pública en la ciudad de Cali en un periodo determinado en su proceso de 

implementación y gestión del cambio

Organismo Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública

Nombre de la Dimensión Gestión con valores para resultados

Política de Gestión y 

Desempeño Institucional

Defensa Jurídica

Nombre del Líder María del Pilar Cano Sterling

Período del Informe 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Logros Relevantes en la Implementación de la Política

De acuerdo con los datos obtenidos se ha avanzado en la
aplicación de la metodología del cálculo de la provisión
contable a los procesos judiciales de mayor impacto conforme
a la resolución No. 353 de 2016, mediante un módulo dentro
del Sistema de Información de Procesos Judiciales JURISOFT,
para desarrollar la identificación, clasificación, registro y
evaluación de la probabilidad de riesgo de los procesos
judiciales

Actualización de los procedimientos asociados a la
defensa judicial teniendo en cuenta el Decreto
Nacional 806 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica

Se realizó la identificación de la actividad litigiosa y análisis de las subcausas generadoras del daño
Antijurídico, documento que permitirá establecer las bases y herramientas metodológicas necesarias para
la formulación de la política de prevención del daño antijurídico en el Distrito, igualmente brinda
herramientas para la reducción del daño antijurídico y la elaboración de estrategias que permitan una
mejor defensa, a través del comité de conciliación y defensa Judicial, que serán comunicados por este
organismo



………………….Continuación

Buenas practicas identificadas en la Implementación de la Política

Una buena práctica que se ha generado en el cumplimiento de la política de defensa jurídica es la

implementación y uso de un sistema litigioso propio, ya que este Sistema de Información de Procesos

Judiciales JURISOF permite en tiempo real el registro, seguimiento, actualización y control interno de los

procesos judiciales en los cuales la entidad territorial es parte o tiene interés, lo cual ayuda al seguimiento no

solo de las actuaciones procesales en desarrollo de la actividad litigiosa, sino que es posible analizar el

resultado de la gestión jurídica mediante datos estadísticos de procesos judiciales, éxito procesal e

identificación de las causas generadoras de daño antijurídico para la Administración Municipal

Establecimiento de protocolos internos en Gestión documentas sobre el manejo

de procesos judiciales: Circular orfeo No. 202041210100016784 de 30 junio de

2020, Asunto: Control de acceso a las áreas de archivo de gestión y de procesos

judiciales

En el marco del proyecto de inversión “Implementación del modelo de prevención del

daño antijurídico de Santiago de Cali” BP26002785, se capacitaron a 150 personas en

gestión del conocimiento - en los componentes del ciclo de defensa jurídica del estado.



Aprendizaje en la Implementación de la Política

Realizar un mayor seguimiento al plan de trabajo de la Política, buscando mejorar los índices de desempeño, y

sobretodo logrando una efectiva formulación e implementación de las políticas de prevención del daño antijurídico

………………….Continuación

Estrategias de comunicación para la implementación de la Política

Gestión Jurídica genera reportes trimestrales sobre los procesos judiciales, el procedimiento para su generación

guardando los criterios de calidad en cuanto a la oportunidad, veracidad y confiabilidad se encuentran consolidadas en

el “Documento metodológico de operación estadística de los procesos” el informe se divulga en la instancia del

organismo atemperado a la ley 1712 de 2014.

Se han generado los siguientes lineamientos en defensa judicial: Llamamiento en garantía. Póliza responsabilidad civil

extracontractual; Lineamientos para el llamamiento en Garantía con fines de repetición en los procesos judiciales de

responsabilidad patrimonial.

Para una asertiva Gestión del Conocimiento, se llevaron a cabo mesas de trabajo virtual, para la revisión del Decreto

Nacional 806 de 2020 y posteriormente se realizó un curso para actualización normativa en defensa judicial.

Finalizando la vigencia, realizamos la suscripción a 3 portales web, con el fin de mantener actualizados a todos los

servidores públicos en novedades normativas y jurisprudenciales, Multilegis, Articulo 20 y Contratación en Línea.



Objetivo 3. Análisis  de la dimensión Gestión con valores para resultados MIPG en 

relación con el tipo de cultura organizacional  del departamento administrativo de 

gestión jurídica pública de la Alcaldía de Cali

Relación de Variables de Cultura Actual en 
MIPG

El Dpto es muy estructurado y controlado,
generalmente los procedimientos dicen a las
personas que hacen.

Hay cuatro valores intrínsecos en este tipo de
cultura para que haya un resultado óptimo, las
cuales son: Eficiencia, Cumplimiento, control y
relaciones humanas.

Relación de Variables de Cultura Ideal 
en MIPG

Influye mucho el liderazgo Femenino 

El liderazgo, está claro para este clima
organizacional que las normas y el control de
políticas es importante, pero vemos que
quieren ver más liderazgo en cómo hacer
partícipe de estas normas.

El Dpto es muy estructurado y controlado,
generalmente los procedimientos dicen a las
personas que hacen

El Dpto, enfatiza la permanencia y la
estabilidad. La eficiencia, el control y la
realización correcta del trabajo son
importantes.



Conclusiones 

1. Se identificó el tipo de cultura organizacional actual e ideal en el área de la
dirección y colaboradores en la Unidad de Gestión Jurídica Publica a través de
una encuesta, y el resultado de esta nos muestra el tipo de cultura
organizacional utilizando el OCAI, por mostrando que el tipo de cultura
dominante tanto en el actual como en la ideal es Jerárquico.

2. Se describieron las características del modelo integral de planeación y gestión de
la Unidad de Gestión Jurídica Publica, en su dimensión Gestión con valores por
resultados, observando la información de los datos y resultados obtenidos del
informe suministrado por el Departamento de Control Interno de la Alcaldía el cual
refleja puntos importantes en la gestión del 2020 de la unidad tales como los
indicadores de desempeños logrados en este periodo, debido probablemente al
tipo de cultura jerárquica identificado en el OCAI y que refleja la naturaleza de las
personas que desempeña en el Dpto.

3. Se realizó un análisis con los informes de gestión de la unidad de control interno de
la Alcaldía realizados para el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica
Pública y con los resultados de la encuesta OCAI, para asociar el desempeño del MIPG
en el año 2020 con los factores que influencian el tipo de cultura organizacional actual
e ideal del Dpto.



Recomendaciones 

3. A pesar de que se determina el grado de influencia del tipo de cultura tanto actual

como ideal en la dimensión Gestión con valores para resultados en la Unidad de

Gestión Jurídica Publica es importante revisar los procesos y mecanismos de

comunicación establecidos al interior de la Unidad entre los directivos y jefes para

poder transmitir adecuadamente los principios, acciones, valores y metas

corporativas que van a definir la cultura de la organización apropiada para el mejor

desempeño en el logro de los objetivos

1. Es necesario que la Unidad de Gestión Jurídica Publica tenga

un equipo fuerte que se apoye en todo momento y que este en

contante comunicación entre los miembros identificando las

variables o aspectos más relevantes del tipo de cultura actual que

los influencia como también el ideal que proponen con el fin de

realizar mejoramientos continuos y contribuyan a la Cultura de

Control.

2. Es importante tener información más específica para realizar

análisis de todas las dimensiones sobre las cuales se enfoca el

MIPG en la Unidad de Gestión Jurídica Publica, de tal manera que

se pueda tener un panorama más amplio en la aplicación y análisis

de los resultados en cada una de ellos, y poder orientar más

apropiadamente el grado de influencia de la Cultura Organizacional

Actual e Ideal
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